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ACTA DE INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES SOBRE LOS 
BORRADORES DE “II PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LOS ESTUDIOS 
AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y LOS RESÚMENES NO TÉCNICOS DE LOS PARQUES 
NATURALES SIERRA NORTE DE SEVILLA, CABO DE GATA-NÍJAR, LA BREÑA Y 
MARISMAS DEL BARBATE, SIERRA DE BAZA, SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ Y MONTES DE 
MÁLAGA” 

 
 

En Sevilla, a 17 de Junio de 2022, la Secretaria General del Consejo Andaluz de Gobiernos 
Locales, Dª. Teresa Muela Tudela, con la asistencia técnica del Director del Departamento de 
Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
D. Juan Manuel Fernández Priego, y el técnico del referido Departamento, D. José Antonio Garrido 
Gilabert, comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido en el Decreto 263/2011, de 
2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales, conforme al Acuerdo de delegación de funciones adoptado por el Pleno del 
Consejo el 11 de octubre de 2011, y analizadas las observaciones planteadas, ACUERDA emitir el 
siguiente Informe:  
 
 
 “INFORME SOBRE LOS BORRADORES DE II PLANES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, LOS ESTUDIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y LOS RESÚMENES NO 
TÉCNICOS DE LOS PARQUES NATURALES SIERRA NORTE DE SEVILLA; CABO DE GATA-
NÍJAR; LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE; SIERRA DE BAZA; SIERRA MARÍA-LOS 
VÉLEZ; y MONTES DE MÁLAGA. 
 
 
 Con carácter previo y adjetivo, hay que destacar las siguientes incidencias de tramitación de 
diversa significación: 
 
 Los borradores de Planes que se informan se trasladaron a este Consejo con fecha 31 de 
mayo de 2022, conjuntamente con otros (Sierra de Hornachuelos; Sierra de Huétor; Bahía de 
Cádiz; y Sierra de Cardeña y Montoro) que ya fueron objeto de Informe de este Consejo con fecha 
de 19 de marzo de 2021.  
 

De otro lado, y respecto a los seis borradores de II Planes que ahora se informan, se emitió 
por este Consejo Informe de fecha 11 de septiembre de 2020 sobre los borradores sometidos en 
fase de Evaluación Inicial, para los de “SIERRA NORTE DE SEVILLA; LA BREÑA Y MARISMAS 
DEL BARBATE; y SIERRA DE BAZA, haciendo constar que el CAGL “deberá pronunciarse sobre 
el citado Plan cuando el órgano promotor solicite su informe sobre la versión definitiva del 
correspondiente Plan”, fase que ahora se esta informando. No consta petición previa alguna de 
Informe sobre la Evaluación Ambiental de los P.N. de CABO DE GATA-NÍJAR; SIERRA MARÍA-
LOS VÉLEZ; y MONTES DE MÁLAGA. 
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Los anteriores extremos se pusieron de manifiesto a la Dirección General de Administración 
Local por escrito aclaratorio de fecha 6 de junio de 2022. 
 
 Establecido lo anterior, y considerando que la solicitud de Informe de este Consejo sobre 
los seis Planes referidos tuvo entrada y registro el pasado 31 de mayo de 2022, sin mención 
alguna a petición del trámite por urgencia, el plazo de 20 días hábiles establecido en la normativa 
de aplicación para la emisión del Informe vencería, s.e.u.o., el 29 de junio de 2022, considerando 
el festivo local del 16 de junio en Sevilla. Por ello, en la fecha en que se emite este informe se está 
plenamente dentro del plazo legal disponible para este Consejo para hacerlo.  
 

No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en sesión del 
14 de junio de 2022 aprobó el “Proyecto de decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de influencia socioeconómica y el 
Programa Horizonte 2024.”, cuya aprobación está legalmente condicionada a la emisión del 
preceptivo Informe de este Consejo. 
 
 Constatadas todas las anteriores cuestiones, este Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 
visto los borradores de Planes citados, y como quiera que los Ayuntamientos afectados por cada 
uno de los borradores de II Planes sometidos han debido conocer los mismos, por imperativo de 
los respectivos acuerdos de aprobación de la formulación de los citados Planes de fecha 27 de 
septiembre de 2011 (para los de Sierra Norte de Sevilla; Cabo de Gata-Níjar; y la Breña y 
Marismas del Barbate); de 26 de julio de 2016 (para el de Sierra de Baza) y de 13 de septiembre 
de 2016 (para el de Sierra María-Los Vélez), modificados todos por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de septiembre de 2021. Y de otro lado, y en relación al de Montes de Málaga, por 
su acuerdo de aprobación de la formulación de 26 de junio de 2018. A efectos de este este 
Informe se consideran debidamente representados los intereses de los Gobiernos Locales 
afectados. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y en relación concreta al II Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se propone la incorporación de los resultados derivados 
del proyecto TUNE UP - Promoción de la gobernanza multinivel para concretar medidas de 
protección de la biodiversidad en las áreas marinas, y más concretamente del Contrato de Área 
Marina Protegida (Contratos MPA), implementado por la FAMP y del que han formado parte 
como representantes del Área Piloto los municipios de Almería, Carboneras y Nijar, 
Programa Interreg Med 2014-2020, como una herramienta de gobernanza multinivel integrada 
para la protección y gestión de las áreas marinas protegidas, y del Plan de Acción del AMP del PN 
Cabo de Gata-Nijar y su área de influencia, y se realizan las siguientes aportaciones en cuanto 
a los objetivos y líneas de actuación (pag. 127) y en cuanto a las medidas (pag. 135 y 
siguientes) que se contemplan en el II PDS: 

 

“APORTACIONES 

En cuanto al objetivo 4. Mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
desarrollo de las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, y las líneas de 
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actuación: 4.1. Mejora de las comunicaciones y la accesibilidad e impulso a la movilidad 
sostenible; y 4.2. Mejora ambiental de los entornos urbanos y reducción de los impactos de 
borde hacia el Parque Natural.  

Se sugiera la incorporación de la medida:  

1.1. Estrategia para la articulación territorial y la movilidad sostenible supramunicipal del 

entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (medida recogido en el Plan de Acción 

anteriormente referido) 

El fomento del uso del transporte público y la bicicleta, la definición de itinerarios 
paisajísticos que permitan conocer y prever los flujos de desplazamientos dentro del parque, 
el diseño y construcción de una adecuada red de senderos seguros y funcionales aptos 
para medios de movilidad blanda, la canalización y minimización del tráfico de vehículos 
privados, y la potenciación de una red de autobuses interurbanos que conecten las distintas 
localidades integradas en el Parque. Con este fin, además, se deberá liberar parte del 
espacio actualmente destinado al tráfico motorizado para su recuperación ecosistémica y el 
uso ciudadano.  

1.2. Conectividad a través de infraestructura verde y azul (proyecto definido en el proceso 

de priorización de acciones para el Plan de Acción). 

Este proyecto permitirá intervenir sobre usos y actividades con impacto ambiental para una 
estrategia de movilidad eficaz y sostenible, la regeneración y conservación de “áreas 
núcleo” (término referido a las zonas con un valor ambiental estratégico según la definición 
ofrecida en la Estrategia Nacional de Infraestructura verde), previéndose la articulación y 
relación de elementos (naturales o urbanos) en redes de conectividad y corredores que 
potencien los vínculos de interdependencia entre ecosistemas y potencien la autoprotección 
de su biodiversidad.  

 

En cuanto al objetivo 5. Mejorar el conocimiento, valoración y vinculación con el 
Parque Natural de la población local y visitante, así como su reconocimiento como un 
activo para el desarrollo sostenible, y la línea de actuación:  5.2. Promoción del Parque 
Natural como activo para el desarrollo  

Se sugiera la incorporación de la medida:  

1.3. Creación e implementación de un modelo y una estructura de desarrollo sostenible 

basado en la innovación y valor añadido en las actividades tradicionales (medida 

recogido en el Plan de Acción anteriormente referido).  

Esta medida se centra en replantear el modelo y visión del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar y su área de influencia, poniendo en valor los recursos endógenos del 

territorio a partir de propuestas innovadoras y de buscar un espacio a las producciones 

tradicionales en la estructura socioeconómica sostenible del parque y su área de 

influencia, a través de su impulso y búsqueda de vías de comercialización y como 
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producciones de calidad, singulares y que mantienen la trama socio-ecológica del 

parque.  

1.4. Laboratorio de innovación económica y social para el desarrollo sostenible del Parque 

Natural y su entorno (proyecto definido en el proceso de priorización de acciones para 

el Plan de Acción).  

Un espacio de trabajo donde se gestan y desarrollan proyectos de innovación 
tecnológica, económica y social, generando una economía colaborativa a través de sus 
actividades, cuyos beneficios revierten en la transformación sostenible de los usos y 
agentes del ecosistema del parque natural y su área de influencia. Este espacio debe 
ofrecer un nuevo formato de relación activa con las áreas protegidas. La aplicación de 
esta figura para el parque natural implica un modelo de regeneración del territorio que 
convierte a la ciudadanía en actor-productor, donde la innovación técnica, social, 
económica y cultural de las instituciones de I+D+I funcionan como impulso conector 
entre el área natural, la ciudadanía local y el tejido empresarial, reinventando usos, 
actividades y productos con criterios de sostenibilidad. 

En cuanto al objetivo 6. Potenciar la coordinación ínter-institucional y la participación 
ciudadana para dar respuesta a las necesidades de la población y las líneas de 
actuación 6.1 Fomento de la participación ciudadana y 6.2 Mejora de la eficacia, la 
coordinación y la cooperación de las administraciones. 

Se sugiera la incorporación de la medida:  

1.5. Creación de sinergias y alianzas estratégicas para la gestión del área de influencia del 

Parque Natural Cabo de Gata-Nijar (medida recogido en el Plan de Acción 

anteriormente referido).   

1.6. Contrato de Área Marina Protegida de Cabo de Gata (proyecto definido en el proceso 

de priorización de acciones para el Plan de Acción). 

El Contrato de AMP es una estructura estable que gestiona la implementación de 

actuaciones del Plan de Acción y que debe dar seguimiento a los acuerdos del 

Contrato. Este Plan de Acción comprende tanto objetivos como acciones, cronograma, 

presupuesto y responsable de ejecución. 

En relación con ello, en la medida 33 se subraya el papel de la participación como una 
clave fundamental para combatir un área altamente amenazada por las actividades 
estacionales y su oportunidad de explorar una alianza con la ciudadanía local basada 
en usos públicos y sostenibles. Entendiendo la generalidad de la medida propuesta, se 
propone un esfuerzo para incorporar la metodología y estructura del Contrato y se 
sugiere además la Inclusión de la participación como un indicador de evaluación y 
seguimiento con entidad propia.” 

 



 

 

CONSEJO ANDALUZ DE             SECRETARÍA GENERAL 

GOBIERNOS LOCALES 
 

 5 

Asimismo, y también en relación al II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar, se anexan las Observaciones particulares recibidas del Ayuntamiento de 
Níjar. 

 
                  

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 

Teresa Muela Tudela. 
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